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Sistema Obsoleto 

El sistema del precio creció fuera de los días de la escasez, al negociar los materiales crudos o 
robándolos, era la única manera de la cual los seres humanos podrían adquirir los artículos deseados.  
Soy el sistema del precio - ensayo. La Tecnocracia Incorporó. 

Con ramificaciones complejas el sistema que negociaba ha crecido hasta que ahora es la estructura 
abrumadora de las finanzas, comercio del negocio, y la política, en cortocircuito, el sistema del precio es 
una estructura gigantesca, pero aún apenas un método de intercambiar mercancías, soltando del 
costumbre y de la necesidad antiguos del trueque. No se hace ninguna intención o pretense de la 
medida o del control exacta; no hay contabilidad física implicada; ningunas predicciones exactas 
pueden ser hechas; y ninguna estabilización no puede ser asegurada. El sistema del precio es 
simplemente un método de intercambio errático. En escasez fue suficiente bien bastante como método 
del intercambio; en abundancia no puede igualar hace eso.  Política del sistema de la tecnocracia y del 
precio. 

La dislocación del método del intercambio de materia de distribuir mercancías y servicios llegó a ser 
evidente después de la guerra mundial 1. Las condiciones interrumpidas en aquella 'epoca condujeron a 
una investigación científica que alternadamente probó que el único denominador común de todas las 
mercancías y servicios era energía.  Historia y propósito de la tecnocracia. Howard Scott. 
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Los científicos que señalaron esto hacia fuera propusieron simplemente medir la cantidad total de 
energía usada por el continente norteamericano en un período dado; mida el coste energético de 
producción y de servicios físicos; y utilice estas medidas como la base para la regulación de toda la 
producción y distribución continentales.  El sistema de la energía Certificate/Energy 
Accounting.Technocracy. 

La Tecnocracia Es La Herramienta 

El postulado básico de la tecnocracia es, ` que los fenómenos implicaron en la operación funcional de 
un mecanismo social son métricos.' Es decir cualquier cosa que nos afecta materialmente o los cambios 
nuestro ambiente es mensurables. Los científicos y los tecnólogos saben esto y lo han aplicado 
directamente a la tarea de equipar Norteamérica del mecanismo productivo más intrincado y más 
eficiente siempre para existir en la tierra. Cuando les dan su ocasión verán que las mercancías y los 
servicios abundantes producidos están distribuidos adecuadamente a cada uno en el continente. La 
tecnocracia es la herramienta por la cual los americanos del norte pueden ganar abundancia y 
seguridad. 

La tecnocracia pondría en la operación un control continental de todas las líneas del flujo de la 
producción y de la distribución un sistema estadístico continental que registraría los deseos de cada 
ciudadano en su opción de mercancías consumibles y de servicios disponibles. Este sistema haría las 
cosas siguientes en un área física donde está segura la abundancia: 

1. Coloque sobre una base continua del día 24-hour-per la conversión neta total de la energía, que 
determinaría (a) la disponibilidad de la energía para la construcción y el mantenimiento 
continentales de una fábrica, (b) la cantidad de abundancia física disponible en la forma de 
mercancías consumibles y los servicios para la consumición de la población total durante el 
período de la balance-carga. 

2. Por medio del registro de la energía convertido y consumido, haga posible una carga equilibrada. 
3. Proporcione un inventario continuo de toda la producción y consumición. 
4. Proporcione un registro específico del tipo, de la clase, del etc., de todas las mercancías y 

servicios, donde producido, y donde utilizado. 
5. No prohiba a ciudadano la latitud más amplia de la opción en consumir su parte individual de la 

abundancia física continental. 
6. Distribuya las mercancías y los servicios abundante a cada miembro de la población. 

¿Por qué No Dinero? 

En base de estos requisitos, es interesante considerar el dinero como medio posible de la distribución. 
Pero antes de hacer esto, déjenos consideran cuáles son las características del dinero. En el primer 
lugar, las relaciones todas del dinero se basan sobre el `` valor, el ''  que alternadamente es una 
función de la escasez. Por lo tanto el dinero no es una medida cualquier cosa. En segundo lugar, el 
dinero es una demanda de la deuda contra sociedad y es válido en las manos de cualquier portador. Es 
decir es negociable: puede ser negociado, ser robado, ser dado o ser jugado lejos. En tercer lugar, el 
dinero puede ser ahorrado. En cuarto lugar, el dinero circula, y no se destruye ni está cancelado hacia 
fuera sobre estar pasado. En cada uno de éstos cuenta el dinero no puede resolver nuestros requisitos 
como nuestro medio de la distribución. 

El Dinero Es Inadecuado 

Suponga, por ejemplo, que procuramos distribuir por medio del dinero las mercancías y los servicios 
produjeron. Suponga que era decidido que el valor de 200 mil millones dólares de mercancías y los 
servicios debían ser producidos en un año dado, y suponen más lejos que 200 mil millones dólares 
fueron distribuidos a la población durante ese tiempo con el cual comprar estas mercancías y servicios. 
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Las características precedentes del dinero crearían inmediatamente apuro.

debido al hecho de que el dinero no es una medida física de mercancías y de servicios, no hay 
aseguramiento que los precios no cambiarían durante el año, y que 200 mil millones dólares publicaron 
para el uso en un año dado serían utilizados en ese año. Si no fuera utilizado éste comenzaría 
inmediatamente a acortar la producción y a comenzar oscilaciones. debido al hecho de que el dinero es 
negociable, y que ciertos seres humanos, por el gancho o el ladrón, tenga una facilidad para conseguirla 
ausente de otros seres humanos, esto derrotaría el requisito que la distribución debe alcanzar todos los 
seres humanos. Otra consecuencia de la negocialbilidad del dinero es que puede ser utilizada muy con 
eficacia para los propósitos del soborno. Por lo tanto los acumuladores más acertados del dinero 
podrían eventual interrumpir no sólo la línea del flujo, sino también comprar un interés que controla en 
el mecanismo social sí mismo, que nos trae derechos de nuevo a donde salimos. 

debido al hecho de que el dinero es una especie de la deuda, y por lo tanto acumulativo, la cantidad 
tendría que ser aumentada continuamente, que, conjuntamente con su característica de ser negociable, 
conduciría inevitable a la concentración del control en algunas manos, y a la interrupción general del 
sistema de la distribución que fue supuesto ser mantenido. 

Así, el dinero en cualquier forma cualesquiera es totalmente inadecuado como medio de la distribución 
en una economía de la abundancia. Cualquier sistema social que emplea la evaluación de la materia (las 
valuaciones de la materia son la base de todo el dinero) es un sistema del precio. Por lo tanto no es 
posible mantener una economía de la abundancia por medio de un sistema del precio. 

En todas las cuentas, el dinero no resuelve los requisitos de un medio de la distribución de la 
abundancia.

El mecanismo que resuelve los requisitos es la energía degradada en la producción de mercancías y de 
servicios. Esta conversión de la energía constituye el coste de producción físico y se puede indicar en 
unidades del trabajo (los ergios o los kilovatios) o en unidades del calor (calorías del kilogramo de 
Btu`s).
Podemos por lo tanto medir absolutamente exactamente la energía convertida en cualquier proceso 
industrial dado, tan bien como el coste energético físico total de funcionar el continente, (otra 
explicación de esto en los dos capítulos pasados  del curso del estudio de la tecnocracia,
el diseño del Technate y para de Norteamérica se presenta allí.
Después de restar la energía requerida para funcionar el resto del continente en su totalidad - planta 
nueva y mantenimiento de eso, los caminos, cubierta, los hospitales, las escuelas, transporte local, 
transporte continental, las comunicaciones, educación, cuidado de niño, y mantenimiento de 
instituciones públicas - sería compartido igualmente por todos los ciudadanos del adulto en la forma de 
certificados o de unidades de la energía.

En los ESTADOS UNIDOS solamente, en 1992, más de 81 el quadrillion Btu`s fue consumido, con el 
quadrillion 62 que era utilizado para el funcionamiento total, dejando el quadrillion 19 que se consumirá 
por las necesidades personales de la población. Eso debe proveer a cada norteamericano de sus 
artículos personales preferidos, todo siendo provisto como derecha de la ciudadanía.

Tenga presente: ser consumido físicamente. Puesto que hay un límite definido a la cantidad de 
mercancías y los servicios un individuo pueden consumir, es razonable y eficiente publicar números 
iguales de las unidades de la energía a cada adulto. El número será mayor que cualquier persona puede 
consumir físicamente. ¡Puesto que cada uno tendría su propia fuente abundante, no habría punto en 
certificados de transferencia a ninguna otra persona - o robando a algún otro!  Cuando es privada la 
característica y los contratos civiles son no más largos la base de la sociedad, mucha en de lo que 
pensamos mientras que el crimen también se elimina.  Tecnocracia. Algunos hechos básicos.

El diseño de Technate, plan contable de la energía, es un plan contable solamente. No es un método de 
la recompensa y del castigo del sistema del precio que confía en mantener un sistema basado escasez 
de class/caste, para el control de la gente. El sistema actual permite el dinero como la unidad básica de 
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la manipulación y la coerción, el dinero o el símbolo de la deuda también controlan nuestro sistema 
político disfuncional del gobierno también. Cuando el símbolo de la deuda es el árbitro de la decisión, se 
está utilizando algo que no mide nada verdadero.  Tecnocracia e historia. Propaganda/Public 
Relations/Marketing.
Estas opciones incorrectas llenan para arriba en términos de la destrucción del recurso y de la 
devastación ambiental.

La Respuesta Científica 

El plan contable de la energía de la tecnocracia es el único instrumento viable de la distribución que se 
puede utilizar en la era que emerge de la abundancia -- el progreso de este continente de el cual está 
siendo acelerado por la automatización. Este plan contable de la energía proporciona los medios por el 
que cada norteamericano individual pueda expresar su preferencia individual en cuanto a lo que él 
desea de los productos que Norteamérica es capaz de producir. Ésa es su función -- registrar la 
demanda para las mercancías y los servicios y, de tal modo, determinar la cantidad que se producirá. 
Aplicando un aparato de medición tecnológico específico, la producción y la consumición pueden ser 
equilibradas y la primera especificación para la armonía social es inmediatamente realizable. 

Consuma Con El Significado 

La única opción verdadera está consumiendo energía.  Con una abundancia de energía que consume, 
podemos consumir tan a menudo como tenemos gusto, cada día del año, y ganamos siempre nuestra 
opción. 

La contabilidad de la energía elimina la base y la necesidad de todo el trabajo y caridad 
sociales. Reduciría crimen a pero una fracción pequeña de qué existe hoy. 

¿Si usted no tiene gusto la guerra, la pobreza, la miseria, la basura, el crimen, la enfermedad, y la 
corrupción que lo hacen las frezas del sistema del precio, por qué usted se pegaron con ella?  
Tecnocracia Una Idea Para Ahora Stephen L. Doll. 
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